MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES
Mascarilla Higiénica
Reutilizable.
varios modelos.
Mascarilla higiénica reutilizable elástica.
Fabricada en soft shell, con costura frontal
ergonómica para un cómodo ajuste en boca y
nariz. Disponible en variada gama de colores,
con presentación en bolsa individual.
Medidas desplegada: 34x13 cm.
Para uso personal en adultos.
Altamente resistente, hasta 25 lavados.
Se aconseja lavar como mínimo a 60ºC.
Fabricada según especificación UNE 0065.
Disponible certificación REACH.
Soft Shell. 95% Poliéster/ 5% Elastano

Colores disponibles:

PRESUPUESTO. INCLUYE:
Mascarilla Higiénica Reutilizable Vurin
IMPRESIÓN 1 ÁREA - Centrado en el lado dcho. o izdo.
SERIGRAFIA 1 color
CLICHE FOTOLITO PANTALLA (1 x color)

Cantidades

1 COLOR - serigrafía

50

3,195 €/u.

100

2,145 €/u.

200

1,624 €/u.

500

1,313 €/u.

Áreas y técnicas de impresión recomendadas para éste artículo. Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para
estudiar las posibles alternativas.

AREA 1 - Centrado en el lado derecho
Área máxima de impresión: 60 x 60 mm
SERIGRAFIA F (max. 1 color )

AREA 2 - Centrado en el lado
izquierdo

MARCAJE COMPLETO DISPONIBLE. CONSULTAR PRECIOS

Área máxima de impresión: 60 x 60 mm
SERIGRAFIA F (max. 1 color )

CONTACTO:
Sheila Aguilar
621 06 06 59
sheila@losmartesnohayluna.com

*Todos los importes indicados son SIN IVA. Portes y tiempos a calcular dependiendo de cantidades.
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN EPI’S
Si necesitas cualquiera de estos servicios ponte en contacto con nosotros.

SERVICIOS DE DISEÑO MARKETING Y COMUNICACIÓN
PARA EMPRESAS

Diseño Gráﬁco

Diseño de logotipos

Imprenta

Tarjetas de visita, ﬂyers,
cartelería, catálogos,
decoración de locales y stands;
desde el breaﬁng inicial hasta
su impresión, pasando por la
elección de los materiales y
presupuestos.

Para comenzar con buen pie es
importante que tengas unas
imagen que te represente y con
la que te sientas cómodo.

Acabados, colores,
materiales, cantidades, etc.
Si estás buscando una
imprenta, no dudes en
solicitarnos presupuesto.

El diseño de un buen logotipo
lleva un estudio detrás que dará
una percepción positiva de tu
negocio.

Diseño web

Publicidad en internet

Página corporativa,
e-commerce, landing
pages… todo aquello que
necesites crear enfocado a
ventas, es nuestra
especialidad.

Publicidad en Buscadores y
redes sociales: Estudiamos
las necesidades de tu
negocio para enfocarnos
hacia donde se encuentran
tus potenciales clientes.

CONTACTO:
Sheila Aguilar
621 06 06 59
sheila@losmartesnohayluna.com

Regalos corporativos
de empresa
Regala a tus clientes y
proveedores los regalos
corporativos más
originales y útiles:
Lograrás que no se
olviden de tí.
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